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 David CIENFUEGOS SALGADO 

La Constitución del Departamento Ejecutivo del Gobierno 
propuesto reclama nuestra atención en seguida […] Los 
escritores que están en contra de la Constitución parecen 
haberse afanado […] Teniendo en cuenta la aversión del 
pueblo hacia la monarquía, han procurado utilizar todos sus 
recelos y temores para crear una oposición en contra del 
Presidente de los Estados Unidos que se proyecta, 
haciéndolo pasar como un embrión, sino como el hijo 
plenamente desarrollado de tan detestado antecesor. Para 
establecer esta seudoafinidad, no han sentido escrúpulos 
para recurrir hasta a las regiones de la novelería. Las 
facultades de este magistrado […] han sido exageradas hasta 
convertirlas en prerrogativas más que reales. Lo han 
adornado con atributos superiores en dignidad y esplendor a 
los de un rey de la Gran Bretaña. Nos lo han mostrado con una 
brillante corona sobre la frente y envuelto en la púrpura 
imperial. Lo han sentado en un trono rodeado de favoritos y 
favoritas, concediendo audiencia a los enviados de los 
potentados extranjeros, con toda la altanera pompa del poder 
real. Casi lo único que ha faltado para completar la fantástica 
escena han sido el despotismo y la voluptuosidad asiáticos. 
[…] Tan extravagantes intentos de desfigurar o, mejor dicho, 
de transformar el objeto a que se refieren, nos obligan a 
estudiar con exactitud su forma y 2 naturaleza reales; tanto 
para desentrañar su verdadero aspecto y apariencia genuina, 
como para desenmascarar la doblez y descubrir el engaño de 
las contrafiguras tan insidiosa como laboriosamente 
propaladas. 

Alexander Hamilton, El federalista, LXVII 
(11 de marzo de 1788) 



 Desde la Constitución de 1824, los aduladores del poder en México 
corrompieron la constitución popular otorgándole al presidente 
una serie de atribuciones celestiales o políticas tan degradantes 
para el ciudadano común que lo convirtieron en casi un monarca 
feudal sobre los otros poderes federales, los que le debían 
sumisión, y ahora vemos cuán difícil es pedirle cuentas de sus actos 
viles sin que lo considere este último como un intento de 
sublevación popular y convierta al país en un mar de sangre. Cómo 
es posible que ni siquiera pueda ser enjuiciado por delitos comunes 
o de poca monta, si hasta los cuatreros están expuestos a la horca, 
mucho más el ejecutivo federal que le debe lealtad al pueblo 
mexicano y a sus representantes populares. Ahora que haremos 
esta constitución ¡legislemos para remediar este absurdo legal! 

Ignacio Ramírez en el Congreso Constituyente de 1856-1857 

Bueno, malo o maravilloso, no es justificación para que Juárez se 
perpetúe en el poder… venció al enemigo extranjero, pero quién le 
quitará al Benemérito su adicción reciente al poder, que como una 
enfermedad catastrófica se nutre de la lisonja y del aplauso nutrido 
¡la reelección es una monarquía! 

Me opondré rotundamente como siempre a la reelección del Sr. 
Juárez… la reelección es una monarquía… las monarquías no 
siempre se establecen por medios violentos, se imponen en las 
repúblicas por hechos que siempre se presentan con la careta de un 
fervoroso patriotismo, de un grandioso salvador nacional. 

Ignacio Ramírez en El Mensajero, agosto de 1871.1 

1 Ambas citas en: Emilio Arellano, La nueva República. Ignacio Ramírez El Nigromante, 
México, Planeta, 2012, p. 106.  
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